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ASAJA prevé una buena cosecha de cereales
de invierno con más de un millón de toneladas
go y Jacetania se vieron muy condicionadas
por las lluvias, con un mes de noviembre
en el que casi no se pudo sembrar, retrasándose hasta diciembre y enero, o incluso
teniendo que dejar parcelas sin sembrar.

FUENTE: www.europapress.com
FECHA: 17/5/2020

La cosecha de cereales de invierno ha estado este año muy marcada
por las condiciones meteorológicas. No ha
dejado de ser una larga campaña de siembra, mo vada por las lluvias del otoño y las
abundantes precipitaciones de la primavera, han traído problemas de malas hierbas
y ataques de hongos. Sin embargo, y a pesar de todas estas “complicaciones”, la
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA man ene unas previsiones
“buenas” de cosecha de cereales de invierno (cebada, trigo blando y trigo duro) y
calculan que podrían llegar a alcanzarse las
1.150.000 toneladas.

Como parte nega va a las abundantes lluvias “tenemos la abundancia de
malas hierbas en las parcelas, debido en
algunos casos al mala efec vidad de los
herbicidas y en otros casos al rebrote de
las mismas, así como la elevada presencia
de enfermedades fúngicas que han obligado al agricultor a un importante desembolso económico tanto en herbicidas como
en fungicidas” según ASAJA.

En cualquier caso, recuerdan que
la nascencia del cereal “fue buena” en zonas de Monegros, Bajo Cinca, Cinca Medio
y Litera, presentando más problemas en el
caso de las comarcas anteriormente citadas por labores en peores condiciones y
encharcamientos. Aun así, las constantes
lluvias de primavera han permi do un
buen desarrollo del cul vo en las zonas del
sur y este de la provincia, y han corregido
en parte la mala situación de par da en el
caso de las zonas centro, norte y oeste.
Hasta el momento el llenado de los granos
Las siembras se alargaron desde
se está produciendo de forma óp ma, por
octubre hasta ﬁnal de enero debido a las
la presencia de humedad en el suelo y las
abundantes precipitaciones en algunas
partes. Las condiciones de siembra fueron suaves temperaturas, únicamente alterapor ejemplo óp mas en las zonas sur de la das por el aumento producido en la primeprovincia de Huesca, mientras que Hoya de ra semana de mayo.
Huesca, Somontano, Ribagorza, Alto Gálle-
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50%. No ha sucedido lo mismo en otras, con
precios más bajos y más enfocadas a la distribución en todos los segmentos. Estas, al contrario, han registrado un fuerte aumento de
ventas. Es el caso de J. García Carrión en toda
su oferta, desde Don Simón hasta su gama de
Pata Negra. La reducción de ventas y el aumento de stock hasta ha dado lugar a que alguna bodega haya sugerido reducir su volumen de compra de una uva. Marqués de CáceFUENTE: www.elpais.com
res ha sido la primera en comunicar directaFECHA: 11/5/2020
mente a un vi cultor que esta campaña no le
A tres meses para el inicio de iba a adquirir sus uvas, pero ante el impacto
la vendimia, la principal preocupación de los
provocado en el sector, la ﬁrma ha rec ﬁcado.
vi cultores no es la disponibilidad de mano de Es una situación contraria a la de Protos que,
obra para la recolección, sino el comportapese a la reducción de ventas, mantendrá sus
miento futuro de los precios y las posibilidades compras de uva. O de J. García Carrión, a
de colocar la uva en las bodegas. El sector te- quien casi le falta vino para atender su demanme que la disminución en las ventas provoca- da.
da por el cierre de la restauración tras estallar
la emergencia sanitaria pueda derivar en me- Preocupación de los productores. Hasta la
fecha no se puede hablar de una situación
nos compras y tensiones bajistas, más aún
generalizada, pero la posibilidad de una cierta
ante la posibilidad de una próxima campaña
retracción en la compra de uva sí preocupa a
abundante. Sobre un consumo de vino en el
mercado interior de unos 10 millones de hec- los productores, tanto en términos de volutolitros, las ventas en el conjunto de la restau- men como de precios. La pasada campaña,
ración ascendían a 3,7 millones de hectolitros, que dio 37 millones de hectolitros, se inició
con unos almacenamientos de vino de 39 misegún el Observatorio Español de los Mercados del Vino, un 55% de la facturación en volu- llones, una cifra muy elevada consecuencia de
la gran cosecha anterior, de 49 millones. Esta
men.
campaña, señalan fuentes de las Coopera vas
El cierre de la restauración ha supues- Agroalimentarias, se ha iniciado con un voluto que una parte de la demanda de esos vinos men de cinco millones menos de stock y se
se haya trasladado al consumo de los hogares, en ende que este debe ser un dato importancon unos incrementos importantes. En todo
te a la hora de abordar la próxima vendimia.
caso, este transvase no ha compensado las
Bruselas dio igualmente luz verde para acomeventas en volumen y menos en precio que se ter el almacenamiento de vino, así como la
hacían en la restauración, señala el sector bo- posibilidad de las des laciones o más ﬂexibilideguero. Esta situación ha tenido un impacto dad para la vendimia en verde o eliminación
muy diferente en cada una de las más de
de racimos, a la vez que Agricultura y el sector
4.000 bodegas del sector, en función de los
preparaban antes de la crisis la posibilidad de
precios de sus productos y, sobre todo, del
poner en marcha mecanismos para la autorresistema de venta de cada ﬁrma, en unos casos gulación de los mercados re rando pare de las
más ligado a la restauración y en otros a los
existencias. En este momento, las buenas congrupos de la distribución alimentaria. En gene- diciones climatológicas hacen prever una bueral, las bodegas de precios más elevados muy na cosecha de uva, aunque faltan meses para
centradas en la restauración han sufrido fuer- hablar de cifras. La posición ﬁnal de las bodetes caídas de ventas tanto en el mercado inte- gas dependerá ﬁnalmente de cómo evoluciorior como en la exportación. Es el caso de Pro- nen las ventas a par r de del segundo trimestos, con una reducción de ventas de más del
tre hasta el otoño en España y en el exterior.
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al arroz y a los cul vos proteicos, lo que
beneﬁciará a 2.783 solicitantes.
También ha dado el visto bueno la
Junta al abono de 836.000 euros a 1.147
productores de tomate para transformación. Extremadura, primer productor a
nivel nacional en este cul vo, por lo que
recibe más de un 70 por ciento de saldo
FUENTE: www.hoy.es
correspondiente a esta línea de apoyo. Las
FECHA: 18/5/2020
explotaciones agrarias beneﬁciadas de
estas ayudas asociadas han cumplido, enLa Junta de Extremadura ha auto- tre otros requisitos, recogidos en la norrizado el abono a 3.870 agricultoma va comunitaria y estatal, con las denres extremeños de más de dos millones
sidades de siembra y plantación, especiﬁde euros en ayudas asociadas al arroz y al ca el Gobierno extremeño en su nota, en
tomate.
la que también señala que la Consejería
Según informa el Ejecu vo regio- de Agricultura, Desarrollo Rural, Población
nal este lunes en nota de prensa, la Direc- y Territorio con nuará autorizando, en las
ción General de Polí3ca Agraria Comuni- próximas semanas, los saldos pendientes
taria ha procedido a autorizar el pago de de otras ayudas.
1,2 millones de euros en ayudas asociadas

El consumo de carne de vacuno aumenta un 20,9%
en los hogares españoles
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La Junta autoriza el pago de más de dos millones de
euros de ayudas al arroz y al tomate

FUENTE: www.abc.es
FECHA: 14/5/2020

respecto a marzo de 2019.
Alimentos con mayor crecimiento de la demanda. Volviendo al consumo de productos
El Ministerio de Agricultura, Pesca y
cárnicos, cabe destacar que las carnes frescas
Alimentación ha recopilado los datos del volu- de pollo y cerdo han registrado unas variaciomen de compra de los hogares españoles du- nes del 16,9 % y 18,6 % respec vamente. Desrante el pasado mes de marzo, que muestran ciende, sin embargo, la venta de carnes de
una mayor presencia de productos como las
ovino/caprino y conejo con caídas del 4,9 % y
carnes, las hortalizas, las legumbres, el arroz o 2,4 % respec vamente. Las hortalizas frescas y
los lácteos en la cesta de la compra de los es- patatas también incrementan en líneas genepañoles. Así, en el sector cárnico, el MAPA ha rales su volumen en los hogares con una variaconstatado un crecimiento del 16,3 %, con un ción del 18,6 %, al ascender a 362.189.500 kg
volumen de compra de 214.014.750 kilos en
el volumen en marzo de 2020, frente a los
marzo de este año, frente a los 184.065.390 kg 305.376.060 kg en marzo de 2019. El alza es
de marzo de 2019. La carne de vacuno ha sido superior al 20 % en algunos pos como cebola principal protagonista de esta subida, con
llas (23,7 %), lechuga/escarola o endivia (35,5
un incremento del consumo del 20,9%.
%) o los pimientos +21,8 %). Crecen de forma
En concreto, y como consecuencia de un cam- destacada las judías verdes (13,4 %), las coles
bio en los hábitos de compra mo vado por el (18,7 %) o los tomates con un incremento del
estado de alarma, se ha producido una subida 11,6 % en posi vo.
general de la compra en España del 15,4 % con
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SECTOR PORCINO IBÉRICO, DESPIECE Y PRODUCTOS ELABORADOS
Precio Bajo Precio Alto

Media

LECHONES IBÉRICOS SELECTOS (€UROS /LIBRA)

0,676

0,776

0,726

LECHONES IBÉRICOS TRADICIONALES (€UROS /LIBRA)

0,676

0,776

0,726

PORCINO CEBO (€UROS /ARROBA)

14,15

15,65

14,90

PORCINO CEBO CAMPO (€UROS /ARROBA)

14,40

16,15

15,27

JAMÓN IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

3,27

3,47

3,37

PALETA IBÉRICA CEBO (€UROS/KG)

2,60

2,70

2,65

LOMO IBÉRICO CEBO (€UROS/KG)

7,92

8,02

7,97

MAGRO EXTRA SIN PRESA Y SIN SECRETO (€UROS/KG)

2,76

2,86

2,81

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 100% IB. (€UROS/ARR.) (*)

35,15

38,86

37,00

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 75% IB. (€UROS/ARR.) (*)

33,86

35,84

34,85

PORCINO CEBADO DE BELLOTA 50% IB. (€UROS/ARR.) (*)

31,16

34,38

32,77

JAMÓN CURADO IB. DE CEBO DE ENTRE 7.5 Y 8.5 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS

10,00

11,00

10,50

7,00

7,50

7,25

19,00

20,00

19,50

PALETA CURADA IB. DE CEBO DE MAS DE 5 KG (€UROS/KG) MAYORISTAS
LOMO CURADO IB. DE CEBO (€UROS/KG) MAYORISTAS
(*) CAMPAÑA DE BELLOTA 2019-2020 FINALIZADA

Puede informarse
puntualmente de las
co zaciones de la
Lonja de
Extremadura en:

www.lonjaextremadura.org

Medias de las co zaciones de
Mayo de 2020

O bien recibir las
co zaciones
mediante un
mensaje de

SMS
a su
Teléfono Móvil
o a su

CORREO
ELECTRÓNICO
Más información en
nuestras oﬁcinas

Página 5

SECTOR OVINO y LECHE DE OVEJA Y CABRA, LANA Y VACUNO VIDA Y SACRIFICIO
Precio Bajo

Precio Alto

Media

CORDEROS DE 15 KG (€UROS/KG VIVO)

2,6000

3,0000

2,8000

CORDEROS DE 19 KG (€UROS/KG VIVO)

2,4868

2,8552

2,6710

CORDEROS DE 23 KG (€UROS/KG VIVO)

2,4891

2,7935

2,6413

70,00

90,00

80,00

PIEL MERINA (€UROS/UNIDAD)

4,00

5,00

4,50

LANA MERINA EXTRA - CAMPAÑA 2020 (€UROS/KG)

0,35

0,45

0,40

LANA MERINA FINA - CAMPAÑA 2020 (€UROS/KG)

0,30

0,35

0,33

LANA MERINA NORMAL - CAMPAÑA 2020 (€UROS/KG)

0,25

0,30

0,28

LECHE DE OVEJA (€UROS/Gº/Hl)

6,685

7,360

7,023

LECHE DE CABRA (€UROS/Gº/Hl)

6,535

7,060

6,798

TRAS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

1,84

1,90

1,87

AÑOJOS CRUZ. PARA SACRIFICIO (€/KG)

2,03

2,09

2,06

TROS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

2,66

2,78

2,72

TROS. DEL PAIS BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

1,46

1,58

1,52

TRAS. CRUZ BASE 1ª 200 KG VIDA (€/KG)

1,86

1,98

1,92

OVEJAS DE VIDA (€UROS/ANIMAL)
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SECTOR CEREALES

Precio Bajo Precio Alto

Media

CEBADA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)
** EN DESTINO **

172,00

175,00

173,50

TRIGO BLANDO PIENSO GRUPO 5
PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

198,00

200,00

199,00

AVENA >=47 PE, PRECIO CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

S/O

S/O

MAIZ GUADIANA PREC. PRODUCTOR (€UROS /TONELADA)

S/C

S/C

MAIZ GUADIANA PREC. CONSUMIDOR (€UROS /TONELADA)

183,00

184,00

183,50

MAIZ IMPORTACION (€UROS /TONELADA)

176,00

177,00

176,50

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

GUISANTES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA)

255,00

258,00

256,50

HABINES IMPORTACIÓN (€UROS /TONELADA)

266,00

267,00

266,50

ARROZ LARGO PREC.

CONSUMIDOR (€UROS/TON)

ARROZ REDONDO PREC. CONSUMIDOR (€UROS/TON)
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SECTOR ACEITES, VINOS Y UVA

Precio Bajo Precio Alto

Media

ACEITE VIRGEN EXTRA (NUEVO) (€UROS/TONELADA)

1975

2225

2100

ACEITE VIRGEN (€UROS/TONELADA)

1725

1850

1788

ACEITE VIRGEN LAMPANTE (NUEVO) (€UROS/TONELADA)

1600

1675

1638

ACEITUNA para Almazara (€UROS/KG) * CAMPAÑA 2019*

S/C

S/C

S/C

ADEREZO O VERDEO MANZANILLA (€UROS/KG)
** CAMPAÑA 2019 **

S/C

S/C

S/C

VINO BLANCO F.TRADICIONAL (€UROS/Hº)

S/C

S/C

S/C

VINO BLANCO F.CONTROLADA. (€UROS/Hº)

S/C

S/C

S/C

VINO TINTO TEMPRANILLO F.CONTROLADA (€UROS/Hº)

S/C

S/C

S/C

UVA TINTA (€UROS/Kg. /12º) - MEDIA CAMPAÑA 2019

0,2511

0,2511

0,2511

UVA BLANCA (€UROS/Kg. /12º) - MEDIA AMPAÑA 2019

0,1790

0,1790

0,1790

0,23

0,30

0,265

UVA PARA CAVA (€UROS/Kg.) - MEDIA AMPAÑA 2019
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SECTOR CAZA

Precio Bajo

Precio Alto

Media

JABALI Grandes Par3das (€UROS/KG)

0,94

1,10

1,02

JABALI Pequeñas Par3das (€UROS/KG)

0,60

0,81

0,71

CIERVO Grandes Par3das (€UROS/KG)

2,64

2,76

2,70

CIERVO Pequeñas Par3das (€UROS/KG)

2,35

2,50

2,43

GAMO (€UROS/KG)

2,05

2,34

2,19

MUFLON (€UROS/KG)

0,50

0,76

0,63

CORZO (€UROS/KG)

2,88

3,15

3,01

PERDIZ CAMPO (€UROS/KG)

2,50

3,00

2,75

PERDIZ SUELTA (€UROS/KG)

0,80

1,00

0,90

CONEJO (€UROS/KG)

1,03

1,48

1,26

LIEBRE (€UROS/KG)

S/C

S/C

S/C
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L

a Lonja Agropecuaria de Ex-

tremadura nace en el año 1986
ubicando su sede en la Calle Carderos número 9 de Mérida. Es designada Mercado Tes go de la Unión
Europea en las Mesas de Precios de
Ovino y Vino, sirviendo estos Precios Tes gos como referencia para
ﬁjar las subvenciones que reciben
los ganaderos y agricultores en
España desde la Unión Europea
para compensar la perdida agraria.
Inscrita en el Registro Oﬁcial de
Mercados ganaderos con el numero
1/87 el 12 de febrero de 1987,
estando reconocida en la Ley de
Ordenación de las Producciones
Agrarias promulgada en 1992 por la
Junta de Extremadura como único
Organismo oﬁcial de constatación
de precios en nuestra comunidad
autónoma, siendo hoy día miembro
fundador de la Asociación Española
de Lonjas y Mercados en Origen.
Su nacimiento se debe a la puesta
en aplicación de los mecanismos
comunitarios establecidos en las
correspondientes Organizaciones
Comunes de Mercados (OCM) y en
par cular, por la necesidad de disponer sistemas ﬁables de constatación de precios tes gos o de referencia así como dar una mayor
transparencia a los mercados en
nuestra región.
Son ya muchos años los que lleva
esta ins tución sin animo de lucro
funcionando al servicio de un sector
tan importante en nuestra región
como es el sector agropecuario,
siendo este el principal foco económico en nuestra Región y su contribución la mayor de todas las Comu-

nidades Autónomas, representando aproximadamente el 11,9% del
V.A.B. (valor añadido bruto agrario) total en la región.
En el año 1986 tan solo exisOan
las Mesas de Precios de Ovino y
del Vino, ﬁjando sus precios semanalmente en base a operaciones
reales de mercado, como correspondía a los denominados Mercado Tes go, celebrándose estas en
Mérida y Almendralejo respec vamente. Un poco mas tarde, y
como consecuencia del excelente
trabajo que la Lonja de Extremadura realiza, el sector Porcino
Ibérico demandaba la creación de
una Mesa, realizando la primera
reunión en Sep embre del mismo
año. De esta forma, progresivamente la Lonja va calando en el
sector agropecuario de la región
siendo cada vez mayor el conocimiento que se ene de su ac vidad y como consecuencia de ello,
con nua expandiéndose en la
cons tución de nuevas Mesas de
Precios demandadas por los pro-

pios sectores.
Hoy día, son ya 13 las mesas de
precios que ﬁjan sus co zaciones
en las Tablillas de Precios: Ovino,
Vino y Uva Vacuno Vida y Abasto,
Porcino Ibérico, Porcino Ibérico
Des no Vida, Despiece de Porcino
Ibérico, Productos Elaborados del
Cerdo ib., Aceituna para Almazara, Verdeo y Aceite, Cereales,
Caza, Lana y Leche de oveja y
cabra. Desde unas magniﬁcas
instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno
de Extremadura, cumpliendo con
sus obje vos primordiales como
son el fomento de la transparencias de los mercados y la mejora
de los canales de comercialización
de los productos Extremeños,
realizando una difusión a todos
los niveles de la información de
precios que se originan bajo la
seria responsabilidad y rigor de los
operadores comerciales que concurren a las dis ntas Mesas de
Precios.

www.lonjaextremadura.org
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DIRECCIÓN
Cl. Cánovas del Cas llo, s/n
06800 - Mérida - (Badajoz)
CONTACTO
Teléfono: 924 38 70 13
E-mail:
lonjaextremadura@lonjaextremadura.org

Coste desde red fija: 1,21 €/min y desde red móvil: 1,57 €/min (Impuestos Incluidos)

TARIFAS PUBLICITARIAS DEL BOLETÍN INFORMATIVO (Módulos de 6,2 x 4 cm,
bien horizontal o vertical)
• Posibilidad de situarlas a color en páginas interiores, en blanco y negro en páginas interiores o en portada a color.
• 12 publicaciones al año, una por mes.
• Este boletín se cuelga en la web oficial: www.lonjaextremadura.org siendo visitada por
cientos de usuarios a la semana para la consulta de precios.
• Consulte nuestras tarifas en: dptoprecios@lonjaextremadura.org

LONJA AGROPECUARIA
DE EXTREMADURA

